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Cuadro de texto
INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO PARA INSCRIPCION EN CURSOS Y SESION GRATIS.1.- Solicitud de inscripción. Este formulario sirve para solicitar plaza en los cursos anuales y del mismo modo para solicitar plaza en la sesión gratuita de demostración. Rellene por favor con letra grande y clara eligiendo el nivel y turno deseado. (En papel o en pdf rellenable) . En cualquier caso debe por favor firmarlo. 2.- Envío de Solicitud de Inscripción. Una vez formalizado y firmado el documento, debe entregarlo en tienda o enviarlo a la dirección info@stemxion.com indicando como asunto: "Inscripción Cursos Anuales …( el centro elegido) Málaga, Educa2, Innova, etc" 3.- Validación y asignación de número de matrícula. Una vez lo recibamos correctamente se le contestará a su correo electrónico confirmándole la disponibilidad de plaza, el número de matrícula y el importe total a abonar, conforme a las opciones seleccionadas así como el plazo para el pago. (debe realizar este paso de validación previo al pago, para confirmar la existencia de plazas, por favor no abone el importe hasta haber recibido la confirmación de plaza por parte de Stemxion)4.- Abono de tasas. Puede hacer el pago  por transferencia o ingreso en efectivo en el número de cuenta que le indicará tras enviar la solicitud. IMPORTANTE: Incluya por favor en la transferencia los siguientes datos:num cc:          se le dará al hacer la pre.inscripción (cuenta Stemxion).Beneficiario:    Stemxion Formación y Ocio SLConcepto:       Referencia: xxxx-xx (su número de matrícula) Curso xxxxxx   Ejemplo: Referencia: WM-E104 Curso Centro ... (ASA Málaga , Educa2, Innova)5.- Envío del Resguardo. Una vez realizado el pago, debe enviarnos el resguardo de transferencia (o ingreso) nuevamente a la dirección: info@stemxion.com (resguardo electrónico generado por su banco o bien documento escaneado en caso de ingreso)Por favor recuerde que este formulario corresponde a la solicitud de inscripción. La matrícula definitiva solo queda realizada una vez formalizado el pago y remitido el resguardo. Sin el resguardo de pago no se puede cursar la matrícula de los cursos.Si pasado el plazo de pago no se ha realizado el pago de la matrícula, la asignación de turno quedará a disposición de otro alumno que lo solicite debiendo en ese caso enviar de nuevo el formulario iniciando el trámite desde el punto 2 de esta guía.Cualquier consulta puede realizarla en la dirección info@stemxion.comm  o en nuestra tienda del centro comercial El Corte Inglés de Málaga - 5ª planta. Teléfono 952.429.856 (tardes de 17 a 21 horas)Gracias por confiar en Stemxion.



Dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de
los datos pedidos en esta solicitud es obligatoria y que los datos personales solicitados son los que se consideran necesarios para el mantenimiento de la relación establecida entre las partes,
quedando incorporados a un fichero, siendo el responsable del mismo y de su tratamiento Stemxion Formacion y Ocio SL, con domicilio en Málaga, c/ Frederick Terman, 3 29.590 Málaga. El
firmante presta su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, así como a que se compartida dicha informacion con Centros Escolares u establecimientos comerciales interesados por
el desarrollo de cursos y al envío, incluso por correo electrónico, mensajes SMS u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de informaciones publicitarias o promocionales, relativas a
la actividad de Stemxion Formacion y Ocio SLU o de los centros escolares o comerciales., con fines comerciales, operativos y estadísticos.. El firmante queda igualmente informado de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. a través del Stemxion SLU , en Málaga, c/Frederick Terman,3 29.590 Málaga .
  Con la firma de este formulario, el fimante, como padre/madre, tutor/a:
· Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este formulario a desarrollar en el Centro asignado en las fechas consignadas conociendo dicho programa.
Asimismo, autoriza al personal sanitario del Centro  a atender al solicitante cuando sea necesario, así como a trasladarle a un centro médico si la situación lo requiere.
· Acepta las condiciones y tasas indicadas por el servicio ofrecido por Stemxion en las fechas solicitadas correspondiente al Curso solicitado  indicados en la documentacion disponible para cada
cursos y fecha asi como en el momento de formalizar la matrícula meidante e.mail de confirmación  con el importe total . Se autoriza al cargo por los complemento adicionales indicados por
retrasos (si se producen)  de 20 euros por hora de servicio de custodia y acompañamiento) con un máximo de 2 horas. o por roturas negligentes.
· Acepta las condiciones de matriculacion que se realizará en base al número de plazas disponibles y solo será formalizada una vez realizado el pago y enviado el resguardo del mismo y
Autoriza asi mismo a que se le ofrezcan turnos alternativos conforme a sus preferencias indicadas en caso de no existir disponibilidad en el turno solicitado.
· En ningún caso se devolverá el importe de la cuota una vez iniciado el turno ni si se produce un abandono o expulsión delparticipante durante el desarrollo del curso seleccionado..
· Como madre/padre, tutor/a del solicitante, autorizo a Stemxion Formacion y Ocio SLU el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones de imágenes del menor que, relacionadas con las
actividades a las que se inscribe. Dicho tratamiento autoriza a Stemxion SLU a incluir dichas imágenes en la memoria de actividades de su página web o documentacion comercial y a su uso para
la divulgación, por cualquier otro medio, de las actividades propias de su actividad.
· La firma de la solicitud supone la aceptación y conocimiento de las condiciones generales y específicas de este programa a disposicion del cliente en los centros  adscritos. Así como de otras
normas que dichos centros (Colegios,  Academias, Centros Comerciales etc) donde se celebren las actividades pudieran tener

OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA: (alergias, TDAH, medicación, etc)

Código de  persona que tramita: Fecha y hora

Solicitud de inscripción Cursos STEMXION de Educacion Tecnológica
"PRE.INGENIERIA, ROBOTICA Y CREATIVIDAD TECNOLOGICA"
Centros Asociados (consulte toda la información en:  www.stemxion.com )

Datos del niño/a:

APELLIDO 2º NOMBREAPELLIDO 1º

APELLIDO 1º NOMBRE

Fecha de nacimiento: DÍA MES AÑO Sexo (V/M): Centro Escolar:

Datos del padre/madre o tutor/a:  ( datos obligatorios, por favor rellene en letra clara. Stemxion no envia pubicidad masiva ni spam, pero es necesario poder informarle o localizarle )

APELLIDO 2º

CALLE PISO LETRANº ESC. C.P.

TELÉFONOS E-MAIL
(en grande)

Espacio reservado para
Número de registro

Número:

DNI

LOCALIDAD

IMPORTANTE:  Son actividades colectivas, se debe guardar respeto por los compañeros y buen comportamiento. Se admiten 10 minutos de cortesia en la recogida del menor. Pasado ese plazo
se deberá abonar 20 €/hora en concepto de custodia y acompañamiento que nunca podrá exceder de 2 horas, ni del  horario comercial .Todo el material es aportado por la empresa, el partici-
pante se compromete a realizar un uso adecuado, (se recomienda llevar ordenador propio. El material no puede sacarse de la zona de  formación.  No está permitido comer durante la actividad.

En                                              a             de                                                  de 201
FIRMADO. EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

CURSOS BENALMADENA ( Edificio Innova)

Curso:

Matrícula Anual:

El primer pago puede realizarse al inicio del curso en efectivo o
tarjeta. El resto de pagos mensuales deben ser domciliados

 Seleccione  una opción:

INFANTIL ( 6  a 7 años) JUNIOR ( 7 a 9 años)

Inscripción  premium ( excepto cursos  MEDIUM) : Matrícula gratis y regalo. Tablet Android 4.0 valorada en +de100€.  Requiere pago unico anual del curso.  (9 meses)

Num Socio:

OTROS DATOS DE INTERES:   Si considera necesario incluir alguna informacion adicional incluyalo. Temas de alergias o medicamentos deben tratarse directamente  con
el monitor. Las clases son de 1 a 2 horas, se recomienda  visitar los aseos antes o despues de las sesiones.  No está permitido comer durante las sesiones.

OBLIGATORIO: ( Excepto promoción  premium)  Matrícula Individual........29 € Inscripción Premium. exenta de Matrícula + regalo.tablet. o similarx

SENIOR MEDIUM:  Viernes  de  18:30 a 20:30 pm ............................ 39 €/mes2ª

CURSOS Asociaciones Altas Capacidades Málaga y Marbella  Seleccione

DOMICILIACION MENSUAL (solo con autorización y según condiciones)  Consulte en info@stemxion.com  Firma: (titular de la cuenta de cargo)

NÚMERO IBAN DE CUENTA CORRIENTE CON SUS 20 DÍGITOS y Codigo ESAutorizo al cargo en cuenta de las cuotas mensuales por el
importe marcado a favor de Stemxion Formacion y Ocio SL,
CIF b93.148.971. Baja inmediata a primer requerimiento.

SOLICITO DOMICILIACION MENSUAL DE LA CUOTA correspondiente a la cantidad marcada con una "x" ( Opciones 7 a 8ª)

 Firma:

SENIOR ( 10  a 14 años) SENIOR +  ( > 14 años)NIVEL:

JUNIOR MEDIUM: Viernes de 17:00 a 18:30 pm ............................... 39 €/mes1ª

ACM MARBELLA : Viernes  de  17:30 a 20:30 pm ..........   co nsultar   €/mes8ª

ASA MALAGA: Viernes  de  17:00 a 20:00 pm .................   co nsultar   €/mes7ª

 Seleccione:CURSOS MARBELLA ( Centro Educativo Educa2, C/ Doha,6)

JUNIOR M: Sábados  de  12:30 a 14:00 pm......... ¡Consultar ! ....... 39  €/mes

SENIOR M: Sábados  de  10:30 a 12:30 pm ....... ¡Consultar ! .......  49 €/mes9ª

10

ES

CUMPLEAÑOS: Edad Nº Invitados Fecha

Stemxion:
Con  merienda: si                  no

La Fabrica Creativa :


Dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de los datos pedidos en esta solicitud es obligatoria y que los datos personales solicitados son los que se consideran necesarios para el mantenimiento de la relación establecida entre las partes, quedando incorporados a un fichero, siendo el responsable del mismo y de su tratamiento Stemxion Formacion y Ocio SL, con domicilio en Málaga, c/ Frederick Terman, 3 29.590 Málaga. El firmante presta su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, así como a que se compartida dicha informacion con Centros Escolares u establecimientos comerciales interesados por el desarrollo de cursos y al envío, incluso por correo electrónico, mensajes SMS u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de informaciones publicitarias o promocionales, relativas a la actividad de Stemxion Formacion y Ocio SLU o de los centros escolares o comerciales., con fines comerciales, operativos y estadísticos.. El firmante queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. a través del Stemxion SLU , en Málaga, c/Frederick Terman,3 29.590 Málaga .
  Con la firma de este formulario, el fimante, como padre/madre, tutor/a:· Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este formulario a desarrollar en el Centro asignado en las fechas consignadas conociendo dicho programa. Asimismo, autoriza al personal sanitario del Centro  a atender al solicitante cuando sea necesario, así como a trasladarle a un centro médico si la situación lo requiere.· Acepta las condiciones y tasas indicadas por el servicio ofrecido por Stemxion en las fechas solicitadas correspondiente al Curso solicitado  indicados en la documentacion disponible para cada cursos y fecha asi como en el momento de formalizar la matrícula meidante e.mail de confirmación  con el importe total . Se autoriza al cargo por los complemento adicionales indicados por retrasos (si se producen)  de 20 euros por hora de servicio de custodia y acompañamiento) con un máximo de 2 horas. o por roturas negligentes.· Acepta las condiciones de matriculacion que se realizará en base al número de plazas disponibles y solo será formalizada una vez realizado el pago y enviado el resguardo del mismo yAutoriza asi mismo a que se le ofrezcan turnos alternativos conforme a sus preferencias indicadas en caso de no existir disponibilidad en el turno solicitado.· En ningún caso se devolverá el importe de la cuota una vez iniciado el turno ni si se produce un abandono o expulsión delparticipante durante el desarrollo del curso seleccionado..· Como madre/padre, tutor/a del solicitante, autorizo a Stemxion Formacion y Ocio SLU el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones de imágenes del menor que, relacionadas con lasactividades a las que se inscribe. Dicho tratamiento autoriza a Stemxion SLU a incluir dichas imágenes en la memoria de actividades de su página web o documentacion comercial y a su uso para la divulgación, por cualquier otro medio, de las actividades propias de su actividad.· La firma de la solicitud supone la aceptación y conocimiento de las condiciones generales y específicas de este programa a disposicion del cliente en los centros  adscritos. Así como de otras normas que dichos centros (Colegios,  Academias, Centros Comerciales etc) donde se celebren las actividades pudieran tener 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA: (alergias, TDAH, medicación, etc)
Código de  persona que tramita:
Fecha y hora
Solicitud de inscripción Cursos STEMXION de Educacion Tecnológica
"PRE.INGENIERIA, ROBOTICA Y CREATIVIDAD TECNOLOGICA"
Centros Asociados (consulte toda la información en:  www.stemxion.com ) 
Datos del niño/a:
APELLIDO 2º
NOMBRE
APELLIDO 1º
APELLIDO 1º
NOMBRE
Fecha de nacimiento:
DÍA
MES
AÑO
Sexo (V/M): 
Centro Escolar:
Datos del padre/madre o tutor/a:  ( datos obligatorios, por favor rellene en letra clara. Stemxion no envia pubicidad masiva ni spam, pero es necesario poder informarle o localizarle )
APELLIDO 2º
CALLE
PISO
LETRA
Nº
ESC.
C.P.
TELÉFONOS
E-MAIL (en grande)
Espacio reservado para Número de registro
Número: 
DNI
LOCALIDAD
IMPORTANTE:  Son actividades colectivas, se debe guardar respeto por los compañeros y buen comportamiento. Se admiten 10 minutos de cortesia en la recogida del menor. Pasado ese plazo se deberá abonar 20 €/hora en concepto de custodia y acompañamiento que nunca podrá exceder de 2 horas, ni del  horario comercial .Todo el material es aportado por la empresa, el partici- pante se compromete a realizar un uso adecuado, (se recomienda llevar ordenador propio. El material no puede sacarse de la zona de  formación.  No está permitido comer durante la actividad.
En                                              a             de                                                  de 201
FIRMADO. EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR/A:
CURSOS BENALMADENA ( Edificio Innova) 
Curso: 
Matrícula Anual: 
El primer pago puede realizarse al inicio del curso en efectivo o tarjeta. El resto de pagos mensuales deben ser domciliados 
 Seleccione  una opción: 
INFANTIL ( 6  a 7 años)
JUNIOR ( 7 a 9 años)
Inscripción  premium ( excepto cursos  MEDIUM) : Matrícula gratis y regalo. Tablet Android 4.0 valorada en +de100€.  Requiere pago unico anual del curso.  (9 meses)
Num Socio:
OTROS DATOS DE INTERES:   Si considera necesario incluir alguna informacion adicional incluyalo. Temas de alergias o medicamentos deben tratarse directamente  con el monitor. Las clases son de 1 a 2 horas, se recomienda  visitar los aseos antes o despues de las sesiones.  No está permitido comer durante las sesiones.
OBLIGATORIO: ( Excepto promoción  premium)  Matrícula Individual........29 €
Inscripción Premium. exenta de Matrícula + regalo.tablet. o similar
x
SENIOR MEDIUM:  Viernes  de  18:30 a 20:30 pm ............................ 39 €/mes
2ª
CURSOS Asociaciones Altas Capacidades Málaga y Marbella
 Seleccione 
DOMICILIACION MENSUAL (solo con autorización y según condiciones)  Consulte en info@stemxion.com
 Firma: (titular de la cuenta de cargo)
NÚMERO IBAN DE CUENTA CORRIENTE CON SUS 20 DÍGITOS y Codigo ES
Autorizo al cargo en cuenta de las cuotas mensuales por el importe marcado a favor de Stemxion Formacion y Ocio SL, CIF b93.148.971. Baja inmediata a primer requerimiento.
SOLICITO DOMICILIACION MENSUAL DE LA CUOTA correspondiente a la cantidad marcada con una "x" ( Opciones 7 a 8ª)
 Firma:
SENIOR ( 10  a 14 años)
SENIOR +  ( > 14 años)
NIVEL:
JUNIOR MEDIUM: Viernes de 17:00 a 18:30 pm ............................... 39 €/mes
1ª
ACM MARBELLA : Viernes  de  17:30 a 20:30 pm ..........   co nsultar   €/mes
8ª
ASA MALAGA: Viernes  de  17:00 a 20:00 pm .................   co nsultar   €/mes
7ª
 Seleccione: 
CURSOS MARBELLA ( Centro Educativo Educa2, C/ Doha,6)
JUNIOR M: Sábados  de  12:30 a 14:00 pm......... ¡Consultar ! ....... 39  €/mes
SENIOR M: Sábados  de  10:30 a 12:30 pm ....... ¡Consultar ! .......  49 €/mes
9ª
10
ES
CUMPLEAÑOS:
Edad
Nº Invitados
Fecha
Stemxion:
Con  merienda: si                  no    
La Fabrica Creativa :
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